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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de sobrescobio

ReCtifiCaCión de errores advertidos en la aprobación definitiva del estudio de detalle de la Ua 09 de Rioseco. 
Reajuste de alineaciones y rasantes y ordenación volúmenes (BOPa número 105, de 9 de mayo de 2011).

Advertido error en la publicación del anuncio de este Ayuntamiento (cód. 2011-08761), publicado en el Boletín Oficial 
del Principado de asturias n.º 105, de 9/05/2011, relativo a la aprobación definitiva del Estudio de Detalle de la UA 09 
de rioseco (sobrescobio), se procede a su corrección en el siguiente sentido:

Donde dice:

EDICTO. Acuerdo de aprobación definitiva relativo al estudio de detalle para el reajuste de alineaciones y rasantes, 
así como la ordenación de volúmenes. uA-09.

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el 18 de abril de 2011, adoptó acuerdo de aprobación defi-
nitiva relativo al Estudio de Detalle promovido por Santiago González Peláez para el reajuste de alineaciones y rasantes, 
así como la ordenación de volúmenes adaptados a la implantación del nuevo equipamiento, dentro de la denominada 
unidad de Actuación uA-09 del suelo urbano de rioseco, en el Plan General de ordenación de sobrescobio.

…………………………..

examinado el expediente de referencia, resultan los siguientes antecedentes de hecho:

3.º) Consta informe técnico de fecha 17 de diciembre de 2010 proponiendo la aprobación definitiva del expediente.

Debe decir:

EDICTO. Acuerdo de aprobación definitiva relativo al estudio de detalle para la ordenación de la Unidad de Actuación. 
uA-09 de rioseco.

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el 18 de abril de 2011, adoptó acuerdo de aprobación defi-
nitiva relativo al estudio de detalle promovido por santiago González Peláez para la ordenación de la denominada unidad 
de Actuación uA-09 del suelo urbano de rioseco.

……………………………

examinado el expediente de referencia, resultan los siguientes antecedentes de hecho:

3.º) Consta informe favorable de la Confederación Hidrográfica de fecha 10 de febrero de 2011.

Lo que se hace público para general conocimiento.

rioseco, 17 de mayo de 2011.—el Alcalde.—cód. 2011-11019.
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